
 
VOTO  ANTICIPADO 

 
 

Descripción 
 
 
Cuando algún/a elector/a prevea que en la fecha de votación no se encontrará en 
el lugar que le corresponda ejercer el derecho de sufragio, podrá emitir su voto 
anticipado, previa comunicación por escrito a la Mesa Electoral. Para ello,  
 
- el/la elector/a solicitará por escrito (o correo electrónico) las papeletas de voto 
oportunas, así como el sobre correspondiente, a la Mesa Electoral, 
preferiblemente al Secretario de la misma. Esta solicitud podrá realizarse a partir 
del día de la constitución de la mesa y hasta el día 4 de mayo a las 14:00 horas.  
 
- comprobado por la Mesa que el comunicante se encuentra incluido en la lista de 
electores, se le remitirán las papeletas electorales y el sobre en el que debe ser 
introducida la del voto que deberá coincidir con los que se utilicen en las 
votaciones. 
 
- el/la elector/a introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará, y 
éste a su vez, juntamente con la fotocopia del DNI, en otro de mayores 
dimensiones, firmado en la solapa, que remitirá a la Mesa Electoral, 
preferiblemente al Secretario de la misma. 
 
- recibido el sobre, se emitirá acuse de recibo del mismo  y se custodiará por la 
Mesa Electoral hasta la votación. Al término de ésta y antes de comenzar el 
escrutinio, el/la Presidente/a de la Mesa procederá a su apertura, e identificado 
el/la elector/a con el DNI, y previa comprobación de que dicho voto anticipado se 
ha solicitado por escrito y de que no se ha realizado el voto de forma presencial, 
introducirá la papeleta en la urna electoral y declarará expresamente haberse 
votado. 
 
- una vez procesados los votos anticipados, se procederá a la apertura de la urna 
y al escrutinio correspondiente. 
 
- todos aquellos votos anticipados recibidos con posterioridad al inicio del 
escrutinio serán destruidos sin proceder a su apertura 
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